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15.2.- LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS: DE LA 
AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO. LOS CAMBIOS SOCIALES. 
 
A.- LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS: de la autarquía al desarrollismo 
1.- Las políticas AUTARQUICAS [ 1939 - 51 ] 
El primer período del franquismo se basó inicialmente en un intento de construir una España diferente y al margen de 
las injerencias europeas. La situación económica de la posguerra era lamentable y el inmediato estallido de la 
Segunda Guerra Mundial impedía recibir ayudas del exterior. De este modo, durante años se impuso la política 
económica conocida como la AUTARQUÍA, que consistió en pretender que España fuese autosuficiente en todas las 
ramas de la actividad económica, para así no depender del exterior. La autarquía impuso un intervencionismo 
estatal en la economía y un fuerte proteccionismo con la exigencia de licencias para importar cualquier tipo de 
producto. La autarquía se manifestó también en la creación de empresas estatales para impulsar la industrialización, 
como el INI (Instituto Nacional de Industria). También se creó RENFE, empresa pública mediante la 
nacionalización de todas las redes de ferrocarriles peninsulares, que habían sido explotadas por distintas empresas 
privadas desde mediados del Siglo XIX. La modernización y electrificación del tendido ferroviario se llevó a cabo con 
enorme lentitud. Ambas se crearon en 1941.  
La organización de la producción, comercialización y distribución de cereales obligaba a los cultivadores a 
vender toda su cosecha a un organismo oficial de nueva creación: el Servicio 
Nacional del Trigo (SNT), que fijaba los precios de compra y de vender el grano a los fabricantes de harina. El control 
se amplió a otros productos: patatas, arroz, legumbres, azúcar, aceite o leche. El Gobierno obligó también a declarar 
las cantidades almacenadas y a pedir autorización para el transporte de alimentos de una provincia a otra. 
Se implantó un sistema de racionamiento de los productos de consumo de primera necesidad, para evitar el 
hambre y garantizar el abastecimiento de la población e impedir las subidas incontroladas de precios. Este 
racionamiento se realizó a través de cartillas individuales o familiares. Funcionó de forma ininterrumpida desde 1939 
hasta 1952. 
Los resultados de esta economía fueron catastróficos y las principales consecuencias fueron las siguientes: 

 Estancamiento económico del país y retroceso de la producción industrial, que quedó estrangulada por la 
falta de materias primas, capitales, maquinaria y tecnología moderna, solo disponible a través de la 
importación. 

 Aumento de la inflación, que se situó en torno al 35% anual, como consecuencia de la limitación de la libre 
competencia y de las excesivas emisiones monetarias, en un intento infructuoso por costear las deudas y los 
crecientes gastos estatales. 

 La reducción de los intercambios comerciales con el exterior e incremento del déficit comercial, provocado 
por la nula competitividad exterior de los artículos industriales de fabricación española. 

 El descenso de la renta per cápita, la proliferación de barriadas marginales de chabolistas y la extensión del 
hambre. 

 Disminución de salarios, el incremento del desempleo y el rápido deterioro de las condiciones de vida de la 
mayoría de los trabajadores españoles. 

 La aparición del “mercado negro” de compraventa de artículos no controlados por el gobierno. 
 El aumento de la corrupción, del favoritismo y del tráfico de influencias. 
 La acumulación de beneficios en manos de los grupos bancarios más poderosos, de los grandes latifundistas 

y de los grandes empresarios, que se aprovecharon del descenso de impuestos, del descenso de la presión 
sindical y de la disposición de mano de obra barata y dócil. 

Hasta 1945 el gobierno franquista destinaba el 35% del presupuesto anual a gastos militares, mientras que a 
educación, el 5% y a obras públicas el 8%. Todavía en 1955 el gasto educativo español era de los más bajos del 
mundo. 
2.- El cambio de Coyuntura y el Plan de desarrollo 
Con el fin del bloqueo diplomático de los países occidentales se INICIA UN CAMBIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA [ Firma del Concordato, firma de los pactos de Madrid con EE.UU, el ingreso en la ONU,  las ayudas 
americanas etc. Con la llegada al Gobierno de economistas más modernos y liberales, y bajo la protesta social se 
iniciaron los primeros cambios. Llegaron las primeras ayudas exteriores y desde 1951, las primeras medidas 
liberalizadoras. 
En 1957 la economía estaba al borde del colapso, el intervencionismo había llevado al país a un callejón sin salida: el 
déficit comercial crecía sin parar y la inflación era elevada. La autarquía había permitido una muy limitada 
reconstrucción, pero carecía de futuro en una Europa que daba los primeros pasos hacia la integración económica. 
Se imponían transformaciones que se manifestarán en mejoras del sistema productivo, de los mecanismos de 
distribución y de los servicios que fueron facilitando la aparición de nuevas formas de vida y una serie de cambios 
sociales. 
Franco inicia con los Gabinetes Tecnócratas esta transformación. Hombres como Navarro Rubio en Hacienda o 
Ullastres en Comercio, desarrollan la primera liberalización económica del franquismo. Eran personas de sólida 
formación técnica y sin vinculación política con el falangismo. Muchos de estos ministros estaban vinculados al OPUS 
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DEI  Eran personas muy ligadas al pensamiento  tradicional, conservadores,  aunque de extracción católica y leales a 
la persona de Franco.  
Se inicia la LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. Dicha liberalización consistía en eliminar las trabas que imponía 
el excesivo intervencionismo estatal. De entrada, se sanean los ingresos de la Hacienda con un aumento de la 
recaudación fiscal y unas nuevas relaciones laborales. La Ley de Convenios Colectivos de 1958 establece que las 
negociaciones laborales las llevarán a cabo directamente patronos y obreros, con la mediación del Gobierno, 
desapareciendo el exclusivismo del sindicalismo falangista . 
Para mejorar la situación económica se aprobará el DECRETO LEY sobre la Nueva Ordenación Económica 
llamado PLAN DE ESTABILIZACIÓN y LIBERALIZACION ECONÓMICA. Se trataba de tomar medidas para sanear 
la economía, equilibrar la balanza comercial, reformar la moneda y la fiscalidad. Las medidas concretas consistieron 
en:  
Devaluación de la peseta con respecto al dólar 
Reducción de las importaciones para reducir el déficit comercial. 
Amnistía fiscal para que regresaran los capitales evadidos. 
Liberalización de las inversiones extranjeras en España 
Se tomaron medidas para mejorar la agricultura (embalses y pantanos para el regadío), colonización, concentración 
parcelaria y mecanización. 
A pesar de las evidentes mejoras producidas por el plan (reducción del a inflación, aumento del PIB, disminución del 
gasto público), España se mantenía muy por debajo de sus vecinos de Europa Occidental, ya que nuestra renta per 
cápita no llegaba a la mitad de la de éstos. 
 
3.- Los planes de desarrollo 
El Plan de Estabilización trajo consigo una etapa de planificación indicativa en la que España sigue el modelo 
francés. Esta planificación indicativa procuraba unir intereses públicos y privados, mediante la aceptación voluntaria 
por parte de las empresas privadas y a cambio recibirían ventajas fiscales, financieras y laborales. Para las empresas 
públicas era obligatorio someterse al plan. 
En este contexto se plantearon los conocidos Planes de Desarrollo a partir de 1962., bajo la dirección de Laureano 
López Rodó. El objetivo era generar un tejido industrial y de servicios en aquellas zonas a las que iban destinados los 
planes. Hubo tres planes: Primero desde  los años 64/67. El segundo del 68/71. El tercero fue desde el año 72/75 
que quedará interrumpido por la crisis del petróleo. 
En el Primer Plan: se  crearon los llamados “polos de desarrollo y promoción” que eran zonas geográficas de 
España en las que se pretendía potenciar la industrialización y el crecimiento económico. En los polos de desarrollo 
había subvenciones a fondo perdido, que llegaban al 20% de la inversión total para las empresas que se 
establecieron en sus términos. El objetivo era generar un tejido industrial y de servicios en aquellas zonas a las que 
iban destinados los planes. 
El segundo plan se aprobó en 1969 y estuvo vigente hasta 1972. El balance económico es ambivalente: tuvo 
resultados positivos y negativos. Estos planes se acordaron con el Banco Mundial. 
Los resultados haciendo balance: 
Resultados positivos:  

 La industria fue el sector que más creció por el tirón de las industrias químicas, metalúrgicas y del automóvil.. 
El turismo fue otro de los impulsores de la economía de los sesenta. 

 Mejoraron las infraestructuras con la creación y mejora de aeropuertos, electrificación de las vías férreas y el 
impulso del automóvil. La demanda de mano de obra en la industria y en el turismo, así como en el 
extranjero, hizo que se elevaran los salarios en el campo y los rendimientos y la productividad agraria, 
gracias a la introducción de maquinaria, fertilizantes y nuevas técnicas. 

 Precisamente las remesas de divisas enviadas por nuestros emigrantes ayudaron al boom económico, junto 
con las inversiones de capital extranjero y el turismo 

 
Resultados negativos:  

 El crecimiento generó fuertes desequilibrios regionales. Hubo zonas que progresaron espectacularmente y 
otras que quedaron atrasadas y despobladas. Otro desequilibrio se produjo en los sectores: industria y 
turismo crecieron, mientras que la agricultura mantuvo un ritmo más moderado. No hubo una reforma fiscal 
eficaz y justa. El sistema fiscal era regresivo y muy injusto. Pesaba excesivamente la banca y las grandes 
familias económicas. España optó por invertir capital y no por un incremento paralelo del factor trabajo y de 
los servicios públicos, creció la desigualdad y la injusticia social y si no hubo tensiones sociales excesivas fue 
gracias a la emigración a Europa.. Además nuestra dependencia económica del exterior siguió siendo 
importante, con lo que los cambios en la economía mundial nos afectaban aún más. 
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B.- LOS CAMBIOS SOCIALES 
1.- El Crecimiento de la población y los movimientos migratorios 
Tras la Guerra civil la situación demográfica española era terrible: población disminuida, desajustes de sexos, 
problemas alimenticios y sanitarios, exilio y fusilamientos. Hasta 1940 se produjo un retorno al campo. El hambre se 
unió a la escasez de viviendas. En los años siguientes la mortalidad descendió y la natalidad tardó en hacerlo: será 
entre 1956 y 1967 cuando se produjo el “baby boom”. La población pasó de 26 millones en 1940 a 33 en 1970. La 
esperanza de vida pasó de 50 a 70 años. La emancipación y liberación de la mujer española retrocedió treinta años. 
Los movimientos migratorios fueron fundamentales: los interiores o éxodo rural fueron numerosos 
hacia las costas y hacia País Vasco, Cataluña y Madrid; la emigración exterior era la alternativa para el paro y la 
miseria. Alrededor de 1.250.000 españoles cruzaron la frontera buscando un modo de vida más digno. Los 
emigrantes procedían de Andalucía, Extremadura, Galicia, La Mancha y Murcia. Las consecuencias de este 
fenómeno migratorio fueron claves para la economía gracias al envío de remesas de divisas se pudo reducir el déficit 
y ayudar a la industrialización. En el terreno social evitó los conflictos sociales que el desempleo hubiera creado y 
mejoró algo los salarios de los que se quedaron. 
 
2.- Cambios  en la estructura social 
El desarrollo industrial junto con el del Sector servicios dio lugar a una nueva estructura social. Se consolida en 
España la Sociedad capitalista industrializada en la que sectores asalariados eran amplios y diversificados. La 
población activa agraria pasará del 50% al 21 % mientras que la Industrial pasa del 24 al 38% y el sector servicios del 
25 al 41% Aumentarán las clases medias y se consolidará la burguesía urbana,  crecerán el número de funcionarios y 
el de profesiones cualificadas.  
Los cambios sociales se manifestaron durante los cincuenta y sesenta en el reforzamiento de la clase media, que en 
1965 superaba en número a la clase baja. Unido a este hecho, la emigración, el mayor contacto con Europa, 
produjeron un importante cambio de mentalidad.  La necesidad de rodearse de una imagen de mayor modernidad 
frente a Europa lleva a la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, impulsada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de 
Información y Turismo. Esta ley teóricamente aumentaba la libertad de expresión, pero en la práctica tenía muchas 
limitaciones, ya que no existía libertad para constituir empresas informativas, ya que la posibilidad de sacar nuevas 
publicaciones quedaba en manos del Gobierno. Aunque la censura previa quedaba abolida se establecía un 
mecanismo de “autocensura” ya que se establecía la consulta previa y voluntaria de cualquier publicación que 
pudiera ser susceptible de delito. La ley no introdujo la posibilidad de hacer públicas opiniones discrepantes con el 
régimen y como mucho, transparentó los debates entre los grupos afines al franquismo.  
En definitiva la estructura social española durante los años 60 presenta un predominio de la clase obrera que tiende a 
especializarse y acceder a la propiedad; una clase media en ascenso y una clase dominante más reducida en 
número pero que acoge la llegada de una élite ligada a la banca y a la entrada de altos funcionarios y ejecutivos. 
 
3.- La nueva sociedad española [ años 60 ] 
El papel de la mujer  sufrió un retroceso en sus derechos respecto a la Segunda República. En el régimen franquista 
la función principal de la mujer era la maternidad y el cuidado de los hijos y la casa, pero el cambio de mentalidad de 
las clases medias durante los años 60 permitió el acceso de la mujer al trabajo y a las universidades. La clase media 
aumentó en esta década numéricamente y era la que tenía una mentalidad más abierta y dinámica. Además pudo 
acceder a los bienes de consumo: contra los valores cristianos del régimen. 
Aunque no todos los españoles accedieron a los bienes de consumo, el elevado crecimiento electrodomésticos, el 
automóvil y las vacaciones empezaron a estar al alcance de más personas; En 1958 la televisión estatal comenzó 
sus emisiones. En 1969 dos terceras partes de los hogares contaban con un receptor. La televisión afectó el modo de 
vida y el comportamiento social, pese a que la censura excluía todo aquello que pudiera atentar urbano hizo que se 
construyeran en los suburbios barrios enteros sin infraestructuras, ni equipamientos sociales y urbanos. 
A finales de la década de los 60, mientras la clase dirigente, ultracatólica y conservadora seguía defendiendo los 
valores del franquismo, el resto del país y sobre todo las generaciones más jóvenes, evolucionaba a posiciones muy 
distintas. Síntomas de ello eran la progresiva relajación de la asistencia a actos religiosos, la introducción de nuevos 
hábitos de relación social y sexual, o la aceptación de las modas hábitos y movimientos culturales que llegaban de 
fuera. 
Sin embargo estos cambios económicos y sociales no supusieron una apertura política. Esto hizo que se abrieran 
una serie de frentes en contra del férreo control político y la restricción de las libertades. 
La Iglesia inició un proceso de distanciamiento. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica comenzaron a 
denunciar la situación de los trabajadores. El ascenso al papado de Juan XXIII y la renovación de la Iglesia a partir 
del Concilio Vaticano II agudizaron las tensiones. 
Comenzaron, también a resurgir las tensiones nacionalistas. En 1959 un grupo de miembros del PNV fundo ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna, Patria y libertad) que optó por la lucha armada para lograr la liberación nacional vasca. 
Y desde 1961 se sucedieron huelgas concentradas sobre todo en el sector industrial, si al principio se debían a 
demandas salariales y laborales, poco a poco fueron denunciando la falta de libertades sindicales y políticas.  


